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Un año más se pone en marcha Territorios Pastoreados. Tras las tres 
ediciones anteriores, celebradas en Madrid, Zaragoza y Plasencia, 

este año visitamos en Girona a nuestros amigos y amigas de la Funda-
ción Pau Costa y sus interesantísimos proyectos de pastoreo y pre-

vención de incendios.

TP4 quiere mostrar la realidad del pastoreo, hablar de los avances, los 
problemas y las personas vinculadas a la ganadería extensiva y sus 

paisajes. Intercambiar nuevas y viejas experiencias, hablar de género, 
de cambio, de producto, de sostenibilidad y de adaptación. Escuchar a 
los ganaderos y ganaderas y entretejer su conocimiento con el de la 

investigación científica, la tecnología y la innovación.  

En esta edición queremos celebrar el pastoreo del futuro, que es el 
que tantas personas y experiencias interesantes están construyendo 

hoy.

Estamos preparando un completo programa, que se organizará en 
torno a cuatro grandes ejes: la formación y adaptación del pastoreo 
en un futuro cambiante, el papel de las mujeres en la ganadería ex-

tensiva, la prevención de los incendios forestales y la diferenciación, 
comercialización e innovación en los productos extensivos.

La jornada técnica se desarrollará a lo largo de un día y medio, jueves 
y viernes 26 y 27 de septiembre, durante los que se celebrarán las me-

sas y sesiones con numerosas intervenciones cortas y experiencias 
activas que son la seña de identidad de Territorios Pastoreados. 

El sábado 28 lo dedicaremos a visitas y trabajo de campo y a conocer-
nos un poco mejor y estrechar lazos.

Además, tendremos algunas propuestas de ocio, talleres y eventos 
adicionales que, poco a poco, os iremos desgranando.

Apunta la fecha en tu agenda, reserva esos días para disfrutar de este 
interesantísimo encuentro en torno a la ganadería extensiva. 

Y, mucho mejor aún, pre-inscríbete en ESTE FORMULARIO, así te re-
servaremos plaza y te iremos informando de todas las novedades.

¡Nos vemos en Girona!

https://goo.gl/forms/AYDUIOYXdqvsGonv1
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JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE 2019

9:00 Bienvenida y registro de asistentes

10:00 Acto de inauguración

10:30 Conferencia inaugural

11:30 Pausa café

12:00 Mesa 1: Ganadería extensiva y género

14:00 Comida - Ramats de Foc

15:00 Mesa 2. Proyectos innovadores sobre ganadería extensiva para la ges-
tión del riesgo de incendios

17:00 Pausa café

17:30 Mesa 3. Medidas de soporte a la ganadería extensiva para la gestión del 
riesgo de incendios

19:00 Conferencia abierta: Gastronomía, sociedad y paisaje

VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE 2019

10:00 Mesa 4. Los pastores del futuro

11:45 Pausa café

11:30 Mesa 5. Los retos de la ganadería extensiva en un contexto de Cambio 
Climático

14:00 Comida - Ramats de Foc

15:00 Mesa 6. La cadena de valor de los productos agroalimentarios de la ga-
nadería extensiva

16:45 Pausa café

17:00 El muro de la ganadería extensiva (redes, peticiones, experiencias...)  

18:00 Presentación de las conclusiones TP4 y de los programas paralelos
 Æ Escuelas de pastores/jóvenes 
 Æ  Innovación en el producto 
 Æ  Mujeres ganaderas
 Æ  Grupo de incendios

19:00 Acto de clausura



PROGRAMA PARALELO 1 
LA FORMACIÓN DE LOS PASTORES DEL SIGLO XXI

JUEVES,  26 DE SEPTIEMBRE 2019 DE 10 A 17H

 Æ Jornada de trabajo de Escuelas de pastores para debatir los retos 
de la formación de los pastores/as del futuro. 

 Æ Encuentro transfronterizo de jóvenes pastores/as (15-17h)
Organiza: Associació Rurbans - Escola de Pastors de Catalunya

PROGRAMA PARALELO 2
INNOVACIÓN EN EL PRODUCTO DE LA GANADERÍA 
EXTENSIVA

JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE 2019 DE 10 A 17H

 Æ Charlas y talleres prácticos de elaboración sobre experiencias 
innovadoras de elaboración y comercialización de productos agro-
alimentarios de la ganadería extensiva. 

 Æ Jornada especialmente dirigida a profesionales de la restauración 
y carnicerías. 

Organiza: Gremi de carnissers i xarcuters artesans de les comarques 
de Girona

ENCUENTRO RAMADERES DE CATALUNYA / 
GANADERAS EN RED
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 15H

ENCUENTRO GRUPO DE TRABAJO GANADERÍA 
EXTENSIVA E INCENDIOS FORESTALES
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 19H
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